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José Antonio VERA 
Estamos entrando en una fase de embrollo general en la que ya 
no sabemos bien si nos van a quitar el Iva o nos lo van a poner, si 
nos van a dar un piso o nos van a desplumar el que tenemos, si 
nos van a facilitar una vivienda en alquiler o una simple habitación 
con vistas. Está todo tan liado que no sabemos si hablar de 
soluciones o de actuaciones, si apostar por el déficit cero o por el 
déficit galopante, si abortar libremente o apuntarnos 
gratuitamente a la eutanasia obligatoria y para todos que nos 
propone el tripartito. Sí, el tripartito se ha convertido hoy en la 
vanguardia nacional. Todas las grandes ideas salen del «thintank» 
de la «errecé». Conviene rehabilitar públicamente a los etarras que se dedicaron a matar
duramente durante la dictadura, aunque la mayoría de ellos hayan seguido después matando
duramente durante la democracia. Conviene que a las autonomías empecemos a llamarlas
Estados, y al Estado lo despojemos de sus símbolos, no vaya a ser que calen en los
ciudadanos y tengamos un problema. Por eso, fuera banderas. ¿Para qué queremos la bandera
de España si con las de las autonomías ya tenemos diecisiete, cada una de un color?
Gallardón, o Moncloa, o la Casa del Rey, o quién sea, ha debido interpretar muy bien al
tripartito, pues la semana pasada tuvimos en Madrid una auténtica exhibición de cómo ocultar
la bandera. ¿Se casaba el heredero de la Corona de España o era quizás el de Jordania? Había
muchas «emes» y mucho color rosa y luces pálidas y neones cremosos por Madrid, pero lo
que no había eran banderas. Las habían prohibido, se supone, pues de otra manera no se
puede entender que a nadie en España se le hubiera ocurrido salir a la calle con la bandera de
España en un día tan sobresaliente para España. Bien, un gran logro que vamos a apuntarle,
por ejemplo, a Gallardón con Aliciamoreno y Mario Gas, aventajados intérpretes del tripartito.
¿Alguien más quiere la medalla? Ésa no, pero la de ineptitud se la vamos a colocar a los
responsables de negociar con los gobiernos iberoamericanos la representación de jefes de
estado en el enlace regio. Nos enviaron esposas, embajadores, subalternos y otros conspicuos
segundones de las naciones hermanas, pero presidentes, cinco. Si alguien, desde la carretera
de La Coruña, desde Moncloa, desde donde fuere, se hubiera ocupado un poco del particular,
seguro que conseguimos algo. Pero estábamos muy ocupados, es verdad, poniendo las sillas
del banquete, que también resultó un lío, por cierto. Enfado general. Faltaban empresarios,
banqueros, cineastas. ¿Por qué Miguel Bosé sí, y Alejandro Sanz no, por ejemplo? ¿Por qué no
los del cine? ¿Por qué estaban Lavilla y Peces-Barba, y no Trillo o la Rudi? ¿Por qué a Aznar le
pusieron en la mesa ochenta y algo junto al embajador de Dinamarca? ¿Por qué había tan
poco «pepé»? ¿Y el anterior gobierno? ¿Hubiera costado mucho habilitar un par de salones e
invitar a trescientas personas más? No se puede contentar a todo el mundo, eso es verdad.
Aunque lo peor fue la retransmisión televisiva, fría y distante, con planos generales mostrando
un Madrid desangelado y el Príncipe hablando en el brindis sin que nadie pudiera escucharle,
porque a nadie se le ocurrió poner un micrófono donde tenía que haber un micrófono. Con
todo, coincidiremos en que la Familia Real estuvo diez, y los Príncipes, como se esperaba de
ellos. Otro diez para quien ha organizado la luna de miel, con visitas rápidas, pero certeras, a
algunas ciudades de España, incluida San Sebastián. Al norte habría que ir con más
frecuencia. Hay que perderle miedo e ir, porque la gente lo agradece y está esperando que
vayan los que tienen que ir, con todos sus referentes y banderas, con la representación que
les corresponde. El problema es que la boda ya ha pasado, y ha pasado bien, pese al
incomprensible ornamento, pero el Gobierno sigue enredado en sus promesas. Solbes no gana
para sustos. Primero fue Caldera con el salario mínimo, después Montilla suprimiendo festivos
para comprar, y ahora lo de la Trujillo, que empieza a ser un galimatías casi comparable al Iva
de Carmen Calvo. Con la diferencia de que Carmen Calvo ha dejado de inventar, por lo menos
hasta hoy, mientras que la Trujillo cada día nos aporta alguna novedad. Las «soluciones
habitacionales» son muy interesantes. Si no encontramos viviendas, o pisos, o apartamentos
en propiedad o en alquiler, buscamos simplemente habitaciones y terminamos antes. No es lo
mismo 180.000 viviendas que 180.000 habitaciones. Si cada vivienda tiene cuatro
habitaciones, con cuarenta o cincuenta mil actuaciones encontramos soluciones para las
habitaciones, y aquí todos tan contentos. Promesa cumplida. Ya tenemos a los soldados en
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casa y a los gays entusiasmados porque se van a casar mañana mismo. Ahora todos a
abortar, que es gratis, y a ir pensando en acogernos a uno de los planes de eutanasia que nos
está preparando el tripartito, que esto también son «soluciones habitacionales». Así nos
libramos de la nueva declaración de la renta, y del enfado subsiguiente que nos cogeremos
cuando caigamos en que nos han birlado las deducciones por vivienda, por obra y gracia de
Antonia Trujillo. Hay que ponerle un monumento a esta mujer. Se lo merece. Y otro a
Gallardón, por la bandera. Y otro a Solbes, por aguantar tanto desbarajuste en la cofradía del
Gobierno. Todos quieren gastar como locos, y el pobre Solbes ya no sabe qué hacer para dejar
el déficit como Rato. En fin, no sé por qué, pero me temo que aquí hay que ir poniendo un
poco de orden. Algo de organización, por favor. Lo que no sabemos es si dejar el tema en
manos del ministro Alonso, experto en moros y mezquitas, o dárselo más bien a Bono, que
éste sí que sabe de repliegues. Como se está viendo, por cierto.
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